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Diciembre 14 de 2008

Se crea y se aprueba el Manual de Calidad.

1. Introducción
 Objetivo y alcance del Manual de Calidad
 Control y actualización del Manual de Calidad
 Exclusiones
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OBJETIVO:
Describir la estructura y funcionamiento del Sistema de Gestión
de Calidad del Fondo de Empleados - FEDEPROM,
relacionando los documentos que describen las actividades
necesarias para cumplir los requisitos y lineamientos
establecidos según la norma ISO 9001:2000 con el fin de lograr
la satisfacción de sus asociados.
ALCANCE:
Aplica a todos los procesos de la empresa y su respectiva
documentación. Es compromiso de todos los Funcionarios del
Fondo de Empleados – FEDEPROM, aplicar este Manual como
principal documento para la consolidación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad.
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El manual de calidad se revisa mínimo una vez al año como
parte de la revisión que hace la Gerencia del Fondo de
Empleados al Sistema de Gestión de Calidad.
Los cambios en la normatividad y en la documentación
también propician la revisión del Manual de Calidad para
controlarlo y actualizar su versión.
El Gerente del Fondo hace la divulgación del Manual de
Calidad, y a su vez es el responsable de la difusión y
aseguramiento de la comprensión del mismo por parte del
personal.
El Manual de Calidad en su presentación física está en el
archivo controlado por la Gerencia. La copia controlada, se
conserva en el sistema en carpeta pública en formato pdf.
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Teniendo en cuenta las características propias del Fondo de
Empleados, los siguientes apartados de la NTC-ISO 9001-2000
han sido excluidos:
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7.3 – Diseño y Desarrollo: Debido a que para
la prestación del servicio no se hacen
especificaciones individuales por Asociado.



7.6 – Control de los dispositivos de
seguimiento y medición: Debido a que para
la prestación del servicio no se utilizan
instrumentaciones
que
requieran
de
calibración o exactitud.

2. Información de la empresa
 Reseña histórica
 Organigrama
 Descripción de los servicios
 Direccionamiento estratégico
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El Fondo de Empleados – FEDEPROM, es una entidad sin ánimo
de lucro fundada en abril de 1996.
Su objetivo se ha centrado en el ofrecimiento de servicios y
beneficios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida de sus asociados.
Como empresa
del sector solidario, las actividades se
enmarcan bajo los principios de Solidaridad, Equidad y Ayuda
Mutua.
El Fondo de Empleados propende por el bienestar de los
asociados, en programas de salud, recreación y cultura.
Actualmente cuenta con 106 asociados y un Total de Activos
de $35.478.250.
Los aportes corresponden al 3.5% del salario devengado.
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Este aporte es distribuido así:
20% Constituyen los Aportes Sociales
80% Se constituyen Ahorros Permanentes.

Con la vinculación se adquieren derechos y deberes tomando
participación democrática en las decisiones que beneficien
colectivamente
a
todos
los
asociados
y
generen
fortalecimiento a la entidad.
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FEDEPROM cuenta actualmente con servicios de
Ahorro, Crédito y Bienestar para sus asociados
La utilización de los servicios facilita el ingreso de recursos, los
cuales son reinvertidos nuevamente en los asociados, a través de
los diferentes Fondos Sociales, contribuyendo al mejoramiento de
la calidad de vida de los asociados.
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Nuestra Filosofía de servicio esta orientada a contribuir
integralmente con nuestros asociados, ofreciendo diferentes
alternativas que satisfagan las necesidades y expectativas de
nuestros asociados. Es así como se pueden encontrar servicios
de :


AHORRO: Contamos con alternativas de ahorro, en las cuales se
retribuye al asociado con un porcentaje importante de interés.



CREDITO: Ofrecemos diferentes alternativas de Crédito, a las que
se puede acceder fácilmente, con una la tasa de interés que
beneficia sustancialmente a nuestros asociados.



CONVENIOS: FEDEPROM, ha establecido convenio con
entidades comerciales, exequiales, y de salud, bajo las cuales el
asociado puede adquirir servicios a precios favorables y
financiarlos a través del Fondo de Empleados.



BIENESTAR: FEDEPROM favorece a sus asociados con diversas
actividades de bienestar.
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AHORRO:






Con el ahorro a través de las modalidades que el fondo ofrece
a sus asociados, se puede obtener:
Liquidez Inmediata
Intereses Atractivos
Respaldo de sus obligaciones.
Confiabilidad en su Inversión.
Ahorro Especial: Depósitos descontables por nómina que realiza
el asociado de forma periódica y voluntaria, por un periodo de
doce meses. A estos les será liquidará una tasa de interés
liquidada semestralmente y acordada por Junta Directiva. Estos
depósitos serán tenidos en cuenta como garantía por
préstamos que se otorguen.
Ahorro en CDAT : El Asociado deposita en el Fondo de
Empleados - FEEDEPROM, una cantidad de dinero a un plazo
de 90, 180 o 360 días, con una tasa de interés acordada
previamente, recibiendo un título valor expedido por el Fondo,
suscrito por la Gerencia y la Junta Directiva.
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CREDITO:

FEEDEPROM, impulsa las líneas de crédito como mecanismo
favorable, toda vez que se orienta hacia la real satisfacción de
necesidades, y la consecución de logros fijados por nuestros
asociados.
Se puede acceder a los créditos a partir del segundo mes de
afiliado con prestamos hasta por tres veces el valor de sus
aportes y ahorro permanente obteniendo:
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Orientación y Proyección de su solicitud



Un servicio ágil y oportuno



Plazos Asequibles



Tasas Favorables

Líneas de crédito:
Crédito Ordinario
Crédito Educativo
Crédito Solidario
Crédito de Vacaciones
Crédito Especial
Crédito de Anticipo
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CONVENIOS:
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Sercofún
Metropolitano del sur
Joyería Eduardo Gómez
Productos Totto
Librería Comfandi
Almacenes La 14
Nexxt, Almacenes Éxito
Viajar por Colombia
Clínica Oftalmológica de Cali
Emi
Didier Turismo
Ecolombia Tours
Coomeva Emergencia Médica
Clínica Odontológica Jees
Ley
Almacén JJ

BIENESTAR:
Todas las utilidades u excedentes derivados de la prestación
de Servicios, se encaminan a brindar bienestar a nuestros
asociados a través de los diferentes Fondos Sociales.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

MISION
Estrechar los vínculos de
solidaridad y compañerismo
entre sus asociados,
enfocados a la satisfacción de
necesidades económicas y
sociales, a través de
programas de ahorro, crédito
y bienestar social.
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VISION
Ser en el 2010 la mejor
alternativa en servicios y
beneficios de nuestros
asociados y sus familias,
garantizando el crecimiento
sostenible, a través de
diferentes fuentes de ingreso.
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Valores
Corporativos
Solidaridad
Responsabilidad
Honestidad

Organizacionales
Compromiso
Respeto
Trabajo en Equipo
Servicio

Solidaridad
Es un sentimiento
activo que promueve
la ayuda mutua, dar
sin esperar nada a
cambio, con la
convicción de que si
se actúa así, todos se
van a beneficiar.

Responsabilidad
Es dar respuesta y
cumplir con calidad y
confiabilidad los
compromisos,
apuntando al logro de
los objetivos, en
beneficio de todos.

Honestidad
Es la capacidad de ser
veraz y confiable para sí
mismo y con los demás,
proclamando,
defendiendo y viviendo
fieles a nuestros valores y
convicciones.

Compromiso
Construir promesas
para la solución de las
necesidades, el logro
de los objetivos y
cumplir.

Respeto
Brindar aceptación,
consideración y
atención a las
personas, sistemas,
normas y doctrinas.

Trabajo en Equipo
Integrar personas con
ideas y competencias
diversas, con el
propósito de producir
resultados colectivos,
concretos y tangibles.

Servicio
Atender con
eficiencia y calidez
las necesidades de
los asociados y
usuarios, de acuerdo
con los propósitos de
la organización.

3. Sistema de Gestión de Calidad
 Compromiso Gerencial
 Políticas de Calidad
 Objetivos de Calidad
 Mapa de procesos y Red de procesos
 Definición del S.G.C. de FEGOCCIDENTE
 Satisfacción del cliente
 Indicadores y Mapa Estratégico
 Documentación del S.G.C.
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La Gerencia de FEDEPROM se encuentra comprometida
con la calidad de todos los procesos involucrados en la
prestación de los servicios ofrecidos por él.
En la búsqueda de la calidad, se compromete también a
suministrar los recursos necesarios para la implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad así como también el
cumplimiento de los requerimientos del mismo, con el fin
de lograr los objetivos de calidad de la Organización.

Eduar Fernando Aguirre González
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Gerente

POLITICA DE CALIDAD
Propender por el crecimiento
Integral de nuestros asociados y
familias, en la satisfacción de sus
necesidades con un mejoramiento
continuo del portafolio de
productos y servicios con el fin de
obtener una rentabilidad
económica y crecimiento social ,
bajo la filosofía del sector solidario.
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COMPROMISOS DE
LA POLITICA

Bienestar Social
Sostenibilidad y
crecimiento.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Contribuir a alcanzar las metas y mejorar la calidad de
vida de los asociados, a través del desarrollo de
programas, actividades de bienestar social, y prestación
de servicios competitivos.
Fortalecer e incrementar el valor de la estructura
económica de la empresa, diversificando las fuentes de
ingreso, facilitando el acceso a los servicios de ahorro y
crédito y asegurando la sostenibilidad del fondo.

Gestión de
Procesos

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del
médico y su familia mediante la entrega de una oferta de
valor claramente diferenciada.
Lograr una organización inteligente, con altos niveles de
efectividad a través de su Sistema de Gestión de Calidad.

Aprendizaje
Organizacional

Fortalecer la gestión del talento humano a través de la
implementación del modelo de competencias.
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PROPUESTA DE VALOR
FEDEPROM ofrece a sus asociados servicios y beneficios que contribuyen a
alcanzar sus metas y a mejorar su calidad de vida, que se diferencian por:
Ofrecer recursos económicos de fácil acceso.
Desarrollar programas y actividades de bienestar social
Brindar beneficios colectivos adicionales
Brindar las tasas de interés más favorables del mercado.
Distribuir beneficios con equidad.
FEDEPROM respalda su propuesta de valor con base en los siguientes
recursos estratégicos:
Capacidad para generar rendimientos financieros.
Capacidad para diversificar sus fuentes generadoras de recursos.
Capacidad para establecer convenios colectivos con diferentes
entidades.
Conocimiento técnico, financiero y legal del negocio.
Capacidad para identificar necesidades y orientar el desarrollo de
programas de bienestar social.
Habilidad en análisis financiero para la gestión de recursos.

El Sistema de Gestión de Calidad es el resultado de la
integración coordinada y coherente de los procesos de
FEDEPROM, con el personal, los procedimientos y los recursos
necesarios para ofrecer un servicio
que satisfaga las
necesidades y expectativas de los asociados, asegurando la
estandarización de los registros y el manejo adecuado de los
trámites, conservando la objetividad, oportunidad, igualdad y
transparencia.
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Ahorro Especial
Utilización de los
servicios

Crédito
Actividades
Convenios
Captaciones por ahorro

Satisfacción en la calidad

Colocación por créditos

de los servicios

Bienestar y auxilios
Proveedores

SATISFACCION
DE LOS

Cordialidad
Calidad en la prestación
de los servicios

ASOCIADOS

Agilidad
Respuesta a solicitudes

Instalaciones
Calidad en los recursos

Software

físicos utilizados

Material publicitario
Formatos

Charlas motivacionales
ACCION CORRECTIVA

Expectativas de los
clientes

PLAN DE ACCION - MEJORA
NIVEL ACEPTABLE
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Talleres artísticos
Salidas ecológicas

De acuerdo con las políticas institucionales, FEDEPROM clasifica
sus indicadores según las iniciativas propuestas para la
consecución de los objetivos estratégicos:
INDICADORES PARA:


Desarrollar programas y actividades de bienestar social para los
asociados



Prestar servicios competitivos de ahorro y crédito para el
asociado



Asegurar la sostenibilidad financiera del fondo



Diversificar fuentes de ingresos.



Facilitar el acceso a los servicios de ahorro y crédito.



Mejorar la Calidad en los servicios



Desarrollar las competencias del talento humano



Fortalecer el bienestar social del talento humano
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La documentación del sistema de gestión de la calidad se
encuentra organizada en cinco niveles:







Primer Nivel: Comprende el Política de Calidad.
Segundo Nivel: Incluye la formulación estratégica, misión, visión,
objetivos estratégicos y estructura organizacional.
Tercer Nivel: Comprende el Mapa de Procesos:
 Procesos Gerenciales
 Procesos Operativos
 Procesos de Apoyo
Cuarto Nivel: Comprende las caracterizaciones de todos los
procesos del sistema de calidad.
Quinto Nivel: Comprende los documentos específicos para el
desarrollo del servicio:
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Procedimientos: Documentos que reflejan la secuencia a seguir
en cada proceso.
Registros: Formatos utilizados para registrar los datos exigidos por
el sistema de gestión de la calidad.

Política
de Calidad

Formulación
Estratégica

Red de Procesos

Caracterizaciones de Procesos

Documentos soporte: Procedimientos, Registros, Externos
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GERENCIALES:
 Gestión Estratégica
 Gestión de Procesos y Mejora SGC
OPERATIVOS:
 Vinculación y Captación de Recursos
 Colocación de Recursos
 Gestión con el Cliente
DE APOYO:
 Captación de Recursos Externos
 Gestión Financiera y Administrativa
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Procedimientos requeridos por la norma ISO 9001:2000
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Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas
Procedimiento de Gestión de Reclamos y No conformes
Procedimiento de Control de Documentos y registros
Procedimiento de Mejora continua
Procedimiento de compras y evaluación de proveedores.
Norma fundamental de Documentos
Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad
Mantenimiento de equipos e infraestructura
Modelo de competencias

Procedimientos requeridos por la ORGANIZACIÓN













Procedimiento de solicitud de vinculación
Procedimiento de solicitud de captación
Procedimiento de solicitud de créditos
Procedimiento de desvinculación
Procedimiento de entrega de auxilios
Procedimiento de atención de quejas y reclamos
Procedimiento de compras internas
Procedimiento de desembolsos
Procedimiento de servicios centro de copiado
Procedimiento de solicitud de convenios
Procedimiento de solicitud de modificación de aportes

Formatos requeridos por la ORGANIZACIÓN











Formato de solicitud de vinculación
Formato de solicitud de bienestar
Formato de solicitud de crédito
Formato de solicitud de línea de consumo
Formato de solicitud de auxilio educativo
Formato de solicitud de ahorro especial
Formato de solicitud de constitución de CDAT
Formato de solicitud de modificación de aportes
Solicitud de servicios centro de negocios

Reglamentación y Normatividad









Estatuto
Reglamento de bienestar social
Reglamento de crédito
Reglamento de CDAT
Reglamento de auxilio educativo
Reglamento de ahorro permanente
Reglamento de comité de control social

